
olverá a estar en niveles ra-
ables si no se percibe que el 
ino hacia la unión bancaria y 
l en Europa se consolida.
mbién veían decisivo com-
ar que el impacto de los 
tes sobre el crecimiento no 
lve a hacer inalcanzable los 
tivos de déficit.
o obstante, el presidente del 
co Central Europeo (BCE), 
io Draghi, dijo que las refor-
 anunciadas por el Ejecutivo 

país cerró en 538 puntos básicos, 
ocho más que en la apertura. En 
cuanto a las primas de riesgo de 
otros países periféricos, la de 
Grecia se redujo hasta los 2.408 
puntos básicos, mientras que la 
de Portugal se elevó levemente 
hasta los 933. Por su parte, la Bol-
sa española, su principal indica-
dor, el IBEX 35, cayó el 2,58% y 
perdió los 6.700 puntos lastrado 
por la tendencia negativa del res-
to de mercados europeos. 

>La Bolsa española 
lideró las pérdidas 
de Europa al bajar el 
2,58 por ciento

ntregará a España la 
a en cuatro tramos

l análisis de las carteras credi-
s de la banca y las pruebas de 
tencia que arrojarán la cifra 
ta de las necesidades de capi-
e las entidades.
bre esta base se efectuará una 

sión provisional del préstamo 
tramos, tres de los cuales se 
inarán a la recapitalización.
 primer tramo ascenderá a 
00 millones de euros en bo-
del FEEF, tal y como había 

nciado el último Eurogrupo, 
 estarán disponibles a finales 

es y en caso de problemas 
ntes, según un documento 
idencial del Fondo Europeo 
stabilidad Financiera (FEEF), 
bién difundido por el Gobier-
olandés.

La utilización de cualquier can-
tidad del primer tramo, antes de 
que la CE adopte los planes de re-
estructuración bancaria, reque-
rirá una petición del Banco de 
España y una aprobación expre-
sa del Ejecutivo comunitario, jun-
to al Banco Central Europeo y al 
Grupo de Trabajo del Euro.

Si finalmente España no necesi-
ta esos 30.000 millones, 20.000 se 
transferirán a un segundo tramo 
y otros 10.000, concebidos como 
colchón de seguridad, se dejarán 
para el final del periodo de desem-
bolso, de 18 meses.

El segundo tramo, por tanto, po-
drá ascender hasta a 45.000 millo-
nes (20.000 que se volcarían del 
primer tramo si no se usan y hasta 
25.000 más ya previstos), que se 
entregará al Fondo de Reestructu-
ración Ordenada Bancaria (FROB) 
a mediados de noviembre.

Estas inyecciones de capital irán 
destinadas a sustentar los ban-
cos viables nacionalizados por el 
FROB -BFA/Bankia, Catalunya-
Caixa, NovaCaixaGalicia y Banco 
de Valencia- y a liquidar las enti-
dades no viables, y supondrán un 
60 % de las necesidades totales de 
recapitalización del sector.

>El primer tramo 
ascenderá a 30.000 
millones de euros en 
bonos del FEEF

El sector turístico teme 
que el PIB pueda caer 
hasta un 1,5 por ciento

EFE

MADRID.- El PIB turístico pue-
de contraerse hasta un 1,5% 
en 2012 con la subida del IVA 
al sector del 8 al 10% y regis-
trar así una caída muy similar a 
la prevista por el Gobierno pa-
ra la economía en su conjunto, 
del 1,7%, según el cálculo he-
cho ayer por la Alianza para la 
Excelencia Turística (Exceltur).

El vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltur, José Luis Zore-
da, expresó la disconformidad 
de su asociación con la medi-
da por sus efectos “en un sec-
tor que hasta ahora podíamos 
argumentar que éramos loco-
motora o, por lo menos, sostén 
importante para atenuar mayo-

res caídas de la economía espa-
ñola”.

“No parece que se esté favo-
reciendo al único sector de la 
economía española capaz, has-
ta hoy, de crear empleo”, dijo 
en una rueda de prensa durante 
la presentación de las previsio-
nes de Exceltur para el verano y 
el conjunto del año.

El sector “no va a generar em-
pleo este año”, advirtió Zoreda, 
para quien, con medidas como 
ésta o la subida de las tasas ae-
roportuarias, el turismo está 
llegando muy cerca, “si no lo 
ha traspasado”, del límite de re-
sistencia.

Las cifras sobre los efectos de 
la subida del IVA aportadas por 
Exceltur son elocuentes: 19.000 
empleos destruidos al año, una 
caída en la facturación superior 
a los 2.000 millones de euros si 
se repercute al consumidor fi-
nal, y pérdidas de 103 millones 
para los empresarios por los pa-
quetes vacacionales vendidos a 
turistas extranjeros con precios 
cerrados.

Según los datos de 
Exceltur, la subida 
del IVA ocasionará 
la pérdida de 19.000 
empleos al año

mico (OCDE).
Según la investigación de-

sarrollada, en el que se alerta 
del “grave deterioro” del sis-
tema español de innovación, 
la mayoría de las empresas 
que en España hacen inves-
tigación y desarrollo  tienen 
entre diez y cuarenta y nue-
ve empleados y son éstas las 
que desde 2008 a 2010 más 
han dejado de hacer investi-
gación (-3.093).
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